Madrid, 20 de septiembre

Conectamos 2 realidades empresariales

www.lachambre.es

Un evento dedicado al emprendimiento,
la innovación y facilitar el encuentro entre
start-ups y grandes empresas
¿QUÉ ES?
Las grandes empresas a menudo tienen dificultades para
encontrar start-ups y pymes innovadoras que den respuesta
a sus necesidades y estas últimas se enfrentan al desafío
de identificar a los responsables de las empresas con las
que les gustaría trabajar.
LeBridge responde a estas necesidades y pone en contacto
a ambos en esta jornada de encuentros B2B, networking y
mucho talento e innovación.

Tendemos puentes entre las grandes empresas y
las start-ups, conectando dos realidades empresariales
LeBridge es un evento internacional que lleva varias exitosas ediciones en otros
países como Canadá, Suiza, Reino Unido, Italia o Rumanía y que ahora por primera
vez tendrá lugar en España.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Grandes empresas en búsqueda de soluciones innovadoras
- Start-ups que ofrecen respuestas a estas necesidades

www.lachambre.es

Madrid, 20 de septiembre

¿Eres una gran empresa y deseas resolver un problema específico
relacionado con el desarrollo de tu negocio?

¡Entonces únete a nosotros y vive la experiencia de LeBridge!
TE OFRECEMOS
• Un evento a la carta
• Encuentros B2B con start-ups que responden a tus necesidades, sector de actividad
• Dinos lo que necesitas y nosotros te buscamos las start-ups
PROGRAMA
09:00

Café de bienvenida y networking en zona de expositores

09:30		

Bienvenida por parte de la Cámara Franco-Española

09:35 		

Palabras de los socios patrocinadores

09:45 		

Presentación del desarrollo del evento

09:50		 ENCUENTROS B2B - Grandes empresas - start-ups
			
Rondas de encuentros de 30/40 minutos
11:30		

PAUSA CAFÉ - Networking en zona de expositores

12:00		
			

ENCUENTROS B2B - Grandes empresas - start-Ups
Rondas de encuentros de 30/40 minutos

13:45		

Agradecimientos y cierre del evento

14:00

Vino español y networking en zona de expositores

www.lachambre.es

Boletín de participación

Empresa - Razón social
Persona de contacto
Cargo
Tfno.

Mail

Sector de actividad

Perfil de las start-ups con las que te gustaría tener una cita B2B

Tipo de necesidades innovadoras que buscas

Enviar a
Victoria BARRUTIA
vbarrutia@lachambre.es Tfn. 91 307 21 00

www.lachambre.es

